
PROCEDIMIENTO DE SANITACION 

Prevencion de la Transmision de Boxwood Blight 
El Boxwood blight es altamente contagioso y el patógeno del hongo puede ser lentamente esparcido atravez de 
herramientas contaminadas, mangueras de irrigación y ropa. Los siguientes procedimientos son recomendados para prevenir 
el contagio de la enfermedad cuando se trabaja en plantas boxwoods. 

1. Evitar el contacto con plantas boxwood a menos de
que sea necesario durante el mantenimiento.

2. Evitar usar guantes y botas de tela cuando maneje 
boxwood. Lavar botas y guantes permitirá la
descontaminacion/sanitacion entre propiedades.
Vestir traje Tyvek o trajes completos lavables que
puedan ser removidos después de manejar
boxwoods.

3. Utilize guias de mangueras para minimizar el
contacto de la manguera con las plantas boxwoods
durante el rociado y fertilización de boxwoods o
plantas cercanas.

4. Cuando fertilice boxwoods, utilice productos
granulares o utilice irrigación (drenchado). No
utilice puntas para el suelo (soil probes) que puedan
mover la tierra lentamente de planta a planta.

5. Esterilice las herramientas después del contacto
con las plantas utilizando los siguientes
procedimientos:

• Lave, cepille o limpie toda la tierra y basura de
planta de las herramientas, manguera rociadora y de
la ropa.

• Limpie la manguera de rociar con Lysol Limpiador
multi superficie (8 oz por gallón de agua) (Figura 1).
Permita que la solución mantenga húmeda la
manguera por lo menos 10 minutos.  Sumerja los
guantes usados cuando rocie o maneje las plantas en
la misma solución.

• Antes de dejar la propiedad con boxwood
utilice un cepillo de botas para remover

cualquier tierra suelta o basura de las botas, 
y aplique aerosol Lysol desinfectante (Figura 
2) para sanitizar las suelas de las botas

Figura 1: Lysol 
Limpiador Multi-
Superficie- Mezcle 
8 oz por galón 
para desinfectar 
mangueras, 
guantes y botas  

• Rocíe las herramientas usadas en los
boxwoods tales como Tijeras de poda
manuales, herramientas de muestreo,
puntas rociadoras y de fertilizacion con
Lysol Aerosol en Spray (Figura 2).
Permita que seque en la superficie.

• Si maneja plantas sin guantes, lave las
manos y antebrazos con jabón
antimicrobiano una vez que termine.

Figura 2: 
Lysol Spray 
Disinfectante 
para sanitizar 
herramientas 
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